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La interacción entre padres e hijos se ve

imposibilitada, entre otras causas, porque

los padres llegan a su casa cansados y sin

ganas de conversar, en muchas familias ya

ni siquiera existe el hábito de comer

juntos, y crece una gran variedad de

ofertas de distracción además de la

adicción a la televisión. Esto dificulta la

transmisión de la fe de padres a hijos..



QUE LOGROS BUSCAN LAS PERSONAS

De acuerdo con estudios realizados en México por el

Consejo de la Comunicación, en el marco del festejo del

día de la familia, encontramos que padres e hijos tienen

como un objetivo prioritario tener buenas relaciones

familiares
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GENERACIONES

• 1901-1924 Generación Grandiosa.

• 1925-1946 Generación Silenciosa.

• 1946-1964 Generación Baby Boomer.

• 1965–1980 Generación X.

• 1981-1997 Generación Y Milennials.

• 1998-2009 Generación Z. 

• 2010-2025 Generación Alfa α



BABY BOOMERS

• Sus padres viven más tiempo que los de generaciones anteriores.

• Están en busca de una mejor y más amplia educación universitaria.

• Tuvieron hijos a una edad mayor que la generación anterior.

• Jugaban al aire libre. 

• El trabajo es lo más importante.

• Valora la productividad y no tolera el ocio.

• La mujer se incorpora al mercado laboral.



GENERACIÓN “X”

• Creen menos en Dios

• Buscan la libertad sexual

• Sufrieron grandes cambios. 

• Vivieron la llegada de internet. 

• Vida analógica en su infancia y digital en su 

madurez. 

• Acepta las reglas de la tecnología y conectividad. 

• No logra desprenderse del todo de las culturas 

organizacionales. 

• Es la generación de la transición.



GENERACIÓN “Y” MILLENNIALS

• Hay mayor tasa de desintegración familiar.

• Ambos padres en su mayoría trabajan.

• Hijos criados en guarderías.

• Son multitareas.

• La calidad de vida tiene prioridad.

• Son emprendedores.

• Lo que era un lujo para la generación X para 

la generación Y son productos básicos.



GENERACIÓN “Y” MILLENNIALS

• No conciben la realidad sin tecnología.

a. 97% posee su propia computadora.

b. 94% posee un teléfono celular.

c. 76% hace uso de mensajes instantáneos y de sitios de redes 

sociales.

d. 66.6% tiene un sitio en Facebook.

e. 60% posee algún dispositivo portátil de música o video 

(ejemplo: iPod).

f. 34% usa sitios de Internet como su fuente principal para 

noticias.

g. 15% de los usuarios del Internet está conectado las 24 horas 

del día, los siete días de la semana.



GENERACIÓN “Z” POST MILLENNIALS

• Desde su niñez existe internet.

• Poseen alta preferencia al consumo.

• Buscan redes de mercadeo y comercio electrónico como medio laboral

• Ven a la tecnología como elemento fundamental y no conciben el acceso a la 

información sin la existencia de Google.

• Sus medios de comunicación utilizados son redes sociales.

• Profundizan los entornos virtuales.

• Muestran una mayor capacidad intelectual

• Perdieron la capacidad de asombro



GENERACIÓN “ALFA”

• Odiarán la economía compartida

• Apostarán por la “movilidad.

• No les importará la privacidad.

• No seguirán las reglas.

• Romperán fronteras.

• Los carbohidratos serán su gran debilidad.

• Evitarán la religión.

• Vivirán el momento.

• Estarán en constante cambio.



“AUNQUE LOS PADRES NECESITAN DE LA ESCUELA PARA 
ASEGURAR UNA INSTRUCCIÓN BÁSICA DE SUS HIJOS, 

NUNCA PUEDEN DELEGAR COMPLETAMENTE SU 
FORMACIÓN MORAL. EL DESARROLLO AFECTIVO Y ÉTICO 

DE UNA PERSONA REQUIERE DE UNA EXPERIENCIA 
FUNDAMENTAL: CREER QUE LOS PROPIOS PADRES SON 

DIGNOS DE CONFIANZA. ESTO CONSTITUYE UNA 
RESPONSABILIDAD EDUCATIVA: GENERAR CONFIANZA EN 
LOS HIJOS CON EL AFECTO Y EL TESTIMONIO, INSPIRAR 

EN ELLOS UN AMOROSO RESPETO”.

S.S. Francisco 

Amoris Laetitia



Nuestros Maestros 







“LA FORMACIÓN MORAL DEBERÍA REALIZARSE 
SIEMPRE CON MÉTODOS ACTIVOS Y CON UN 

DIÁLOGO EDUCATIVO QUE INCORPORE LA 
SENSIBILIDAD Y EL LENGUAJE PROPIO DE LOS 

HIJOS. ADEMÁS, ESTA FORMACIÓN DEBE 
REALIZARSE DE MODO INDUCTIVO, DE TAL 

MANERA QUE EL HIJO PUEDA LLEGAR A 
DESCUBRIR POR SÍ MISMO LA IMPORTANCIA 
DE DETERMINADOS VALORES, PRINCIPIOS Y 

NORMAS, EN LUGAR DE IMPONÉRSELOS 
COMO VERDADES IRREFUTABLES.”

S.S. Francisco 

Amoris Laetitia



GRACIAS


